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El mes de enero resulta en Galicia ligeramente cáli-
do y registra un importante episodio de lluvias.  

 
 Unas temperaturas medias supe-
riores a las normales y un episodio de 
precipitaciones muy importantes por su 
persistencia, características más desta-
cadas del primer mes de 2011. 
 
 A Coruña, 1 de febrero de 2011. 
Los promedios de temperatura de enero de 
2011 superan a los valores normales del 
mes en toda Galicia. Es en el litoral occi-
dental y en las comarcas de menor altitud 
del interior donde las anomalías alcanzan 
los valores más elevados, cercanos a 1 ºC. 
Las máximas absolutas, situadas entre 15 y 
20 ºC, se registraron en distintas jornadas a 
lo largo del mes, aunque puede considerar-
se el día 20 como el más cálido. Entre el 22 
y el 26 se midieron los valores mínimos, 
cercanos a –7 ºC en las áreas de montaña. 
 
 De las condiciones meteorológicas 
que han afectado a Galicia en el primer 
mes de 2011, destacan las abundantes llu-
vias que se midieron  entre los días 3 y 8. 
Buen número de estaciones recogen en ese periodo más del 80 % de las precipitaciones to-
tales del mes. Las mayores cantidades se registran en una franja que se extiende desde el 
sur de la provincia de Pontevedra hasta el noreste de la de Lugo y que queda perfectamen-

te marcada en el mapa mensual de anoma-
lías de precipitación. Fuera de dicha fran-
ja, las lluvias de enero resultan similares o 
incluso ligeramente inferiores a las norma-
les. La jornada más lluviosa fue para casi 
todas las estaciones el día 6, fecha en la 
que puntualmente se superan los 100 l/m2, 
aunque lo más relevante no fue la intensi-
dad de las precipitaciones, sino su persis-
tencia; así, el observatorio de Pontevedra 
recogió más de 50 l/m2 durante cuatro días 
consecutivos. Mucho menos importantes 
son las cantidades que se midieron entre el 
16 y el 18, así como en las últimas cinco 
jornadas del mes.  
 
 Las fuertes precipitaciones que tu-
vieron lugar en la primera decena del mes 
no estuvieron acompañadas por vientos 
muy destacados, si bien es cierto que los 
valores más relevantes del mes se concen-
traron en esas jornadas y no faltaron ra-
chas por encima de los 100 Km/h en las 
comarcas costeras. 

2011 

Fig. 1.  Mapa de anomalías de temperatura 
(ºC de diferencia con el valor normal). 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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